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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0356-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Del NOMBRE COMERCIAL “SLG SERVICIOS 

LOGÍSTICOS GLOBALES C.R. (DISEÑO)” 

AGENCIA ADUANAL GLOBAL SERVICIOS RUIZ, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPED. DE ORIGEN 2018-10139) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0075-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las once horas 

veintinueve minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado Eduardo Díaz 

Cordero, mayor, abogado, casado, con cédula de identidad 1-756-893, vecino de Heredia, 

en representación de AGENCIA ADUANAL GLOBAL SERVICIOS RUIZ, S.A., 

sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-175418 en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:50 horas del 22 de abril del 2019. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El Registro de la Propiedad Industrial 

denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial “SLG SERVICIOS LOGÍSTICOS 

GLOBALES C.R. (DISEÑO)” presentada por SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES 

CR SLG S.A., para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a: 
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transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías”, con el siguiente diseño: 

 

 

En resolución dictada a las 14:39:50 horas del 22 de abril del 2019, el Registro de la 

Propiedad Industrial denegó la oposición presentada por AGENCIA ADUANAL GLOBAL 

SERVICIOS RUIZ, S.A. por considerar que no existe riesgo de confusión con el nombre 

comercial inscrito a su favor. No obstante, denegó también el registro del signo solicitado 

por SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES CR. SLG S.A. porque presenta semejanza 

gráfica e ideológica con el signo “GLOBAL SERVICE LOGISTIX” inscrito por la empresa 

GOBAL SERVICE LOGISTIX, S.A., así como con los servicios que éste protege y por ende 

hay una alta probabilidad de establecer un vínculo entre ellos, que puede generar confusión 

en cuanto a su origen empresarial. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora AGENCIA 

ADUANAL GLOBAL SERVICIOS RUIZ, S.A. apela y solicita, que se deniegue el signo 

solicitado por SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES CR. SLG S.A. por similitud con su 

signo. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados y de 

interés para el dictado de esta resolución los siguientes:  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 11 de enero 

de 2018, a favor de AGENCIA ADUANAL GLOBAL SERVICIOS RUIZ, S.A., el 
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nombre comercial “ ” con registro 268169, para proteger y distinguir: 

“un establecimiento comercial dedicado servicios de consolidación de carga, corretaje y 

transporte marítimo, servicios logísticos de transporte, corretaje de transporte, servicios de 

transporte, corretaje de fletes, corretaje marítimo, servicios de agencia de aduanas, ubicado 

en la provincia de Heredia, San Francisco, del restaurante Taco Bell 125 metros al norte 

(folio 23) 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 27 de julio de 

2012, el nombre comercial “GLOBAL SERVICE LOGISTIX” con registro 219682, a favor 

de GLOBAL SERVICE LOGISTIX, S.A., para proteger y distinguir: “un establecimiento 

comercial dedicado a transportes de carga nacional e internacional y trámites aduaneros. 

Ubicado en San José, Zapote, de Autos Bohío 100 metros al oeste, 25 metros al sur, casa de 

dos plantas” en clase 39 internacional, (folio 64) 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter 

y que sean útiles para la resolución de este asunto.  

 

CUARTO.  Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear.  

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. El Reglamento Operativo del 

Tribunal Registral Administrativo define en su artículo 19 quién está legitimado para 

interponer el recurso de apelación, estableciendo al efecto: “…Podrá interponer el recurso 

de apelación la parte a la que le haya sido desfavorable la resolución...” 

 

 En este sentido, advierte este órgano de Alzada que la autoridad registral denegó la 

inscripción del nombre comercial “SLG SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES C.R. 
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(DISEÑO)” solicitado por la empresa SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES SLG S.A. 

y la pretensión de la empresa opositora -al presentar su recurso de apelación- es precisamente 

que se deniegue esa solicitud. Advierte este Tribunal que la autoridad registral sustentó dicha 

denegatoria en que el signo propuesto violenta los derechos previos que ostenta la empresa 

GLOBAL SERVICE LOGISTIX, S.A. en relación con el nombre comercial “GLOBAL 

SERVICE LOGISTIX” con registro 219682 inscrito a su favor desde el 27 de julio de 2012.  

 

Por ello, a pesar de que los argumentos del Registro son distintos a los esgrimidos por la 

apelante, el resultado es el mismo: la no inscripción del signo  , dado lo cual no 

puede considerarse que lo resuelto le haya sido desfavorable, como establece el artículo 19 

citado. Si bien el Registro tuvo como fundamento para rechazar la marca pedida la 

inscripción del nombre comercial “GLOBAL SERVICE LOGISTIX” con registro 219682, 

cuyo titular es GLOBAL SERVICE LOGISTIX, S.A., referido en el punto dos de los 

hechos probados, el resultado tal como se indicó, prácticamente es el mismo que pretende el 

recurrente y por ende, se sigue protegiendo el derecho de exclusiva que le asiste a su signo 

inscrito detallado en el hecho probado número uno. 

 

De este modo, el motivo que concede competencia a este Tribunal ya ha sido concedido por 

el Registro de la Propiedad Industrial, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado, en virtud de que carece de interés jurídico actual. En consecuencia se 

confirma la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 14:39:50 horas 

del 22 de abril del 2019. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de 

mailto:info@tra.go.cr


 

17 de abril de 2020 
VOTO N°0075.-2020 

Página 5 de 6 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero en representación de 

AGENCIA ADUANAL GLOBAL SERVICIOS RUIZ, S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:50 horas del 22 de abril del 

2019, la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue la marca “ ” 

solicitada por SERVICIOS LOGÍSTICOS GLOBALES SLG S.A.  Sobre lo resuelto en 

este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 

del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y 

copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Karen Quesada Bermudez 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

    

Priscilla Loreto Soto Arias                                  Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

mrch/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES 

Examen de la marca 

TE: Examen de forma de la marca 

TG: Solicitud de inscripción de la marca 

TNR: 00.42. 28 
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